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RESOLUCION   Nro.   2.786   :

VISTO:

El  expediente Nro.  9.403/16  sometido  a   consideración  de  este Honorable Cuerpo,  en
fimción de una nueva presentación eféctuada por el  Señor Héctor Oscar Ocamica,  identificada
bajo orden intemo RIICD-l 164#0, en la cual  reitera una situación que se produce desde hace
tiempo  en  el  sector  comprendido  por  Colectora  Presidente  Artuno  lllia y  calle  ltalia  de  esta
ciudad de Arrecifes, debido al estacionamiento de vehículos de gran porte en el espacio público
aledaño a la Ruta Provincial Nro. 51  y;

CONSIDE~DO_:_

Que   este   Honorable   Cuerpo   se   ha   expedido   en   anterior   oportunidad
mediante  la  aprobación  de  la  Resolución  Nro.  2.629/16,  requiriendo  al  Juzgado  de  Faltas
Municipal   la   instrucción   de   las   actuaciones   correspondientes   en   fimción   de   la  denuncia
eféctuada por el requirente, por cuanto el estacionamiento de esos vehículos en el lugar señalado
constituían una clara transgresión a la ordenanza reférida al Tránsito y Uso de la Vía Pública.-

Que   además   solicito   al   Departamento   Ejecutivo   Municipal   por   aquel
entonces llevase a cabo  la tarea de diseño y proyección para la parquización del espacio verde
comprendido entre Avda.  Roque S.  Peña y  calle Urquiza de esta ciudad de Arrecifes,  proyecto
que debía ser remitido al Honorable Cuerpo transcurrido los 60 días de aprobada la disposición.-

Que  de  la  infomación  suministrada por aquel  entonces  por el  Juzgado  de
Faltas Municipal solo surge un pedido de dicho Juzgado a la División lnspección a fin de que
tomara  las  medidas  pertinentes,  realizando  actas  de  inspección  para  su  posterior  remisión  al
Señor Juez para dictaminar en consecuencia.-

Que  si  bien  pronto  se  cumplirán  cuatro  años  de  aquel  proceso,  aún  este
Concejo  no  cuenta  con  información  oficial  por  parte  del  Juzgado  de  Faltas  respecto  a  la
resolución  adoptada  en  aquel  momento,  pese  a  háber  sido  solicitada  oportunamente  por  la
comisión de Obras y Servicios Públicos.-

Que  en  relación  a esta nueva denuncia presentada por  el  Señor Ocamica,
resulta  evidente   que   la  causal   de   estacionamiento   indebido   de   vehículos   de   gran   porte
(Camiones y Acoplados) aún persiste y está claro que quienes tienen la obligación de aplicar los
remedios legales para que se cumplan  las disposiciones de orden público locales han  fi.acasado

por inacción u omisión.-

Que hábiendo tomado conocimiento este Cuerpo De]iberativo de los hechos
denunciados  y  de  la  documental  acompañada,  deviene  necesario  correr  traslado  en  mérito  al
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Artículo  36°  del  Decreto  Ley  8751/77,  al  Juzgado  de  Faltas  Municipal  de  la  nueva denuncia
presentada por el Señor Ocamica a los fines del inicio de las actuaciones correspondientes.-

Que  por otra parte  se  debe  solicitar al  Departamento Ejecutivo Municipal
lleve a cábo  las tareas que le fiieran requeridas mediante el  Artículo 3° de la Resolución Nro.
2.629/16 aprobada el  14 de Septiembre de 2016.-

Por lo expuesto:

EI    Honorable    Concejo    Deliberante    de    Arrecifes,    aprueba    por
unanimidad la siguiente:

RESOLUCIÓN   :

Artículo  1°:  Remítase al  Juzgado de Faltas Municipal  copia de la presentación  y del  material
fotográfico que forma parte de la denuncia eféctuada por el  Señor Héctor Oscar Ocamica, ante
el estacionamiento indebido de vehículos de gran porte en el espacio verde comprendido por la
Ccolectora Presidente  Arturo  lllia y  calle  ltalia,  aledaño  a  la  Ruta Provincial  Nro.  51  de  esta
ciudad   de   Arrecifes;   a   los   fines   que  dicho  Juzgado  de   inicio   a  la  instrucción  sumarial
correspondiente.-

A.rtí¢ulo 2°: Solicitase al Departamento Ejecutivo Municipal dé cumplimiento al Artículo 3° de
la  Resolución  Nro.  2.629/16,  procediendo  a  remitir  a  este  Honorable  Cuerpo  el  disefio  y
proyección  para la parquización del  espacio verde comprendido  entre Avda.  Roque S.  Peña y
calle Urquiza de esta ciudad de Arrecifes. -

4_rtículo  3°:  Solicitase  al  Departamento  Ejecutivo  Municipal  proceda  de  manera  urgente  al
cerramiento o colocación de elementos de seguridad en el espacio verde de tal foma de evitar el
estacionamiento de vehículos de gran porte.-

Artículo 4°: Comuníquese, publíqueseg regístrese y archívese.-

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJ0 DELIBERANTE
DE    ARRECIFES    EN    LA    10°   SESIÓN    0RDINARIA,    CELEBRADA    EL    DIA
VEINTISEIS  DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTE.-

Arrecifes, 27 de Agosto de 2020.-

A  SUS  EFECTOS  SE  SUSCRIBEN  EN  EL  LUGAR  Y  FECHA  ANTES  INDICADO,
CUATRO EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR.-
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Arrecifes816 de Junio de 2020.-,

Señor Presidente

Honorable Concejo Deliberamg

Francisco J®5é BÓúeda

S/

Dg mi mayor  considEración:

g)A6

Dirijo a Ud, La presentg,  y por su intermediQ al re,sTo d# !Ss [oncejaiü q
integran el Honorable Cuerpo, a los fines de reiterar una situación que viene prQdii±fáfi?!b:_±#lS\é-Éh ei sector

[omprendidcporlaColectoraPte.Arturclmaycallelíaliajdenuesü3ciudad,enrefeí?ñ¿€l,s--al

estacionamientü indebido dg camíones y vehíciilo§ de gran porte,  en un e5pacio verde alédaño a la, Ruta

Províncial Nro. 51.

Al especto, cabe menc7.onar que e`se Cuerpo aprobó  el i4 de 5et).embre de
2016 la Resolución 2.629/16, on.ginada en el Expediente Nro. 9.403/16,  disposición mediarite la cual  se

instab@ al inici-c de actuación sumarial por partg del Juzgado de Faltas Munícipal,    debído  a las diversas

contraven£jones que se produci®an con relación al estacionamient® jndebido de camione§ y a la utiíización

del predio cc)mo playa de depósito pemanente de acop!ados  y L `ra reparaciongs de las mismos,

Así mismoa en la precitada disposición,  se solicitada al Departamentü Bec.u`tivo

Municipal el diseño yJproyección .de parqukación del e5pacio verde comprendido por  Avenida Roque

Sáenz Peña y cal]€ Urquiza y ¡a remisión del proyecto para 5u aprobación y  ejecución,

Cumplo en informar qüe, a pe5ar del tiempo transcurriclo, ninguna de

estas acciones han sido llevada§ a cabo, y sigue utilizándose el predio como playa de estacionamiento de

camjonesytareasdereparacióndelosmismoscomoasítambién`depósftodeacop!adosyÍemo!qué§,J^por

lo que acompaño fotografi'as qu€ ilustran mis palabras y dan fe de mis dichos.                . -Ú``.

Dicho esto, me pregunto: De qué siwe úna nor" e`s€ritB,.taxativa .e ,
imperativ8, si la misma no se cump]e? Porque asi' lo demuestra la reafidad, quedando ei €iu,dadaí}o

desvalido y sin garami.as para ejercer su  derecho a vivir en un ambiente sam y sin contamina€iiér]¢-

Esta e51a necesjdad imperio5a  de  reiteración de mi petición,  pajEr.
que esta problemática d€ ¡arga data teüga una favoíab¡e resolución, la  que no solo m#. aqSjej© aimí  5inó a
todosiosvecino"uÉnesnosvemo§'`impedidosdepoderdisfmtardeunespaci¢<.h;`'£u':i:.`.g={Íj.;g`'Fq`üiéádó,.`PaF;a

.,.,,       '

esparcimientQ y para lograr de una v,ez por todas  el embellecímiento de uno de lo±.iti

'       Sin otro particulars iossaluda Afte, :            `
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